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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 06 DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

(Enero 25, 2012) 
 
1) La sesión dio inicio a las 11:46 horas con el registro de 29 legisladores. 

 
2) En votación económica se aprobó el acta de la sesión anterior. 

 
3) El Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos presentó el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Se turnó a las Comisiones de 
Derechos Humanos de ambas Cámaras. 
 

4) Se dio cuenta con las siguientes comunicaciones: 
− De la Mesa Directiva en relación con modificaciones de turnos de proposiciones con puntos de 

acuerdo. De Enterado. 
 

− De la Diputada Marcela Guerra Castillo, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 18 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 

 
− Del Diputado Felipe Cervera Hernández, con la que solicita licencia para separarse de sus 

funciones legislativas, a partir del 20 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese a la Cámara de Diputados. 

 
− Del Diputado Arturo Zamora Jiménez, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, a partir del 20 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 

 
− Del Diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, con la que solicita licencia para separarse de sus 

funciones legislativas, a partir del 18 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese a la Cámara de Diputados. 

 
− De la Diputada Olivia Guillén Padilla, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, a partir del 25 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 

 
− Del Diputado Eviel Pérez Magaña, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, del 18 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la Cámara 
de Diputados. 

 
− Del Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, con la que solicita licencia para separarse de sus 

funciones legislativas, a partir 18 de enero y hasta el de 18 de febrero de 2012. Se aprobó en 
votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados. 



 
PRIMER RECESO 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXI LEGISLATURA 

 
 

2 

 

S G/SSP/DGAP      

 

 
− Del Diputado José Francisco Yunes Zorrilla, con la que solicita licencia para separarse de sus 

funciones legislativas, a partir del 18 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese a la Cámara de Diputados. 

 
− Del Diputado Julián Nazar Morales, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, a partir del 18 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 

 
− De la Diputada Clara Gómez Caro, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, a partir del 25 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 

 
− De la Diputada Sofía Castro Ríos, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, a partir del 20 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 

 
− Del Diputado Jorge Arana Arana, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 

legislativas, a partir del 27 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 
 

− Del Diputado Óscar Román Rosas González. con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas a partir del 20 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− Del Diputado David Penchyna Grub, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 20 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 
 

− Del Diputado Omar Fayad Meneses, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 20 de enero al 16 de febrero del 2012. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− Del Diputado Salvador Caro Cabrera, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 23 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 
 

− De la Diputada Claudia Ruíz Massieu, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 18 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 
 

− Del Diputado Aarón Irizar López, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 20 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 
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− Del Diputado Fernando Morales Martínez, con la que solicita licencia para separarse de sus 

funciones legislativas, a partir del 20 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− Del Diputado Roberto Armando Albores Gleason, con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas, a partir del 20 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− De la Diputada Ana Estela Durán Rico, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 21 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 
 

− Del Diputado Joel González Díaz, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 26 de enero al 12 de febrero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− Del Diputado Isaías González Cuevas, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, a partir del 20 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. Comuníquese a la 
Cámara de Diputados. 
 

− Del Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas, a partir del 23 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese a la Cámara de Senadores. 
 

− De la Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, con la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas, a partir del 25 de enero de 2012. Se aprobó en votación económica. 
Comuníquese a la Cámara de Diputados. 
 

− De los Congresos de los estados de México, Tamaulipas y Zacatecas con los que se adhieren al 
Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, respecto del exhorto formulado al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que busque los mecanismos de colaboración y entendimiento que 
resuelvan el diferendo derivado de la aprobación del Decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo 
Federal integrará un Fondo Especial de diez mil millones de pesos para atender daños por 
contingencias climatológicas en diversas entidades federativas del país. Se remitieron al Grupo de 
Trabajo de seguimiento y evaluación del impacto de las contingencias climatológicas en el sector 
agropecuario y rural que han sufrido los estados de la República. 
 

− Del Congreso del estado de San Luis Potosí con el que remite contestación a Punto de Acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la sustracción ilegal de menores. Se remitió a la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. 
 

− De los Gobiernos del Distrito Federal y de Aguascalientes con los que remiten cuatro contestaciones 
a Puntos de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a mejorar las condiciones 
regulatorias que incidan en el proceso productivo de las MIPYMES. Se remitieron a la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. 
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− Del Gobierno del estado de Aguascalientes con el que remite contestación a Punto de Acuerdo 
aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la capacitación de los Servidores Públicos en 
materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género. Se remitió a la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. 
 

− De las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Reforma Agraria con los que 
remiten contestaciones a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al 
conflicto agrario y de límites que existe entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y 
Cintalapa, Chiapas. Se remitieron a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de 
la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, para su conocimiento. 
 

− De la Secretaría de Gobernación: 
• Con el que remite cinco contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de 

Diputados. Se remitieron a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, 
para su conocimiento. 

 
• Con el que remite diez contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de 

Senadores. Se remitieron a la Cámara de Senadores, para su conocimiento. 
 

• Con los que remite tres contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Comisión 
Permanente. Se remitieron a la Tercera Comisión de Trabajo, para su conocimiento. 

 
• Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 

Permanente el 5 de agosto de 2011. Se remitió a la Cámara de Senadores. 
 

• Con el que envía el Informe de las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores 
de gasto durante el ejercicio fiscal 2011, correspondiente al cuarto trimestre de 2011, 
celebradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se remitió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

 
• Con el que remite el Cuarto Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2011, sobre el 

presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la 
Secretaría de Economía. Se remitió a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial de la Cámara de Senadores. 

 
• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Salma del 

Carmen Hayek Jiménez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión 
de Honor, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. En 
votación económica se aprobó someterlo a discusión. Aprobado en lo general el proyecto 
de decreto por 27 votos a favor. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 

 
− Del Poder Ejecutivo Federal con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma las 

fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados. 
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5) Se dio cuenta con las siguientes iniciativas con proyecto de decreto: 

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por el Dip. Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. 
 
2. Que reforma el artículo 201 y deroga el artículo 205 de la Ley del Seguro Social, suscrita 
por el Dip. Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. 
 
3. Que reforma los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 31 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el Dip. César Francisco Burelo 
Burelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la 
Comisión de Energía, de la Cámara de Diputados. 
 
4. Que reforma los artículos 11, 17, 19 y 31 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a 
cargo de la Dip. Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados. 
 
5. Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, suscrita por el Sen. Manuel Velasco 
Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a la Comisión 
de Justicia de la Cámara de Senadores. 
 
6. Que adiciona la fracción IV Bis al artículo 13 de la Ley General de Educación, suscrita por el 
Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se 
turnó a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores. 
 
7. Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
cargo del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turnó 
a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores. 
 
8. Que adiciona un artículo 403 Bis al Código Penal Federal, suscrita por el Dip. Jorge 
Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Se turnó a la Comisión de 
Justicia de la Cámara de Diputados. 
 
9. Que reforma el artículo 2° de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, suscrita por 
el Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 
10. Que reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
a cargo de la Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 
11. Que reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud, a cargo del Sen. Adolfo Toledo 
Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la Comisión 
de Salud de la Cámara de Senadores. 
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6) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda 

Comisión: 
1. Por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a 
favor del Ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía, y en forma 
concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de 
Djibouti y Democrática del Congo. Se aprobó en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. 
El ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz rindió Protesta de Ley.  
 
2. Por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a 
favor del Ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Emiratos Árabes Unidos y en forma concurrente sujeto a la 
recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq. Se aprobó en votación 
económica. Comuníquese al Ejecutivo. El ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar rindió 
Protesta de Ley. 
 

7) Quedaron de Primera Lectura los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de la Primera 
Comisión de Trabajo: 
1. Que concede el permiso al Ciudadano Ismael Sergio Ley López, para aceptar y 
desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka en 
la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.  
 
2. Que concede el permiso a los ciudadanos: Claudia del Socorro Milián Fernández, Lina 
Oshida Sánchez, Adán Lescas Juárez, Adrián Marcelino Ochoa Pérez y Talia Nazelly Jiménez 
Cázares, para prestar servicios de carácter administrativo a gobiernos extranjeros.  
 
En votación económica se aprobó dispensar la segunda lectura y someterlos a discusión. Aprobado 
en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 26 votos a favor. Pasan al Ejecutivo 
para sus efectos constitucionales. 
 

8) Se sometieron a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión: 
1. Por los que se crea un Grupo de Trabajo Bicamaral, relativo al conflicto de estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Para hablar en pro del dictamen interviene el senador José 
Luis Máximo García Zalvidea, del PRD. 
 
2. En relación a la conmemoración del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla. 
 
3. Relativos a la prevención y erradicación de la discriminación laboral en México. 
 
4. Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a modernizar todo el Sistema 
Penitenciario en todo el país. 
 
5. En relación al conflicto del predio denominado El Salado. 
 
6. Relativo a la información por parte del Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de la 
República, sobre las cifras de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante 2011. 
 
7. Relativo a la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración. 
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8. Relativos a los contratos de arrendamiento firmados por empresas transnacionales y 
ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. 
 
9. Relativo a las sanciones al servidor público del Sistema de Procuración o Impartición de 
Justicia que incurra en actos que produzcan error judicial. 
 
10. En relación al seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las 
autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México. 
 
11. Relativo a la libertad del C. José Francisco Chavira Martínez, en el Estado de Tamaulipas. 
Para hablar en pro del dictamen interviene el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel 
Suárez, del PAN. 
 
12. En relación al fortalecimiento del Estado de Derecho en el Estado de Puebla. 
 
13. Sobre la situación actual de hambruna de las comunidades Rarámuris en el Estado de 
Chihuahua. 
 
14. En relación al desalojo de familias Guatemaltecas en Tenosique, Tabasco. 
 
Se aprobaron en votación económica en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense. 
 

9) Se sometió a discusión el dictamen de la Primera Comisión con puntos de acuerdo relativos al 
respeto de la facultad de todo ciudadano para denunciar actos contrarios a los derechos humanos, 
a la dignidad de las personas y a la legalidad. Para hablar en pro y proponer modificaciones al 
punto de acuerdo interviene el senador Ramón Galindo Noriega, del PAN. Se aprobó en votación 
económica con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Comuníquese. 
 

10) Se sometió a discusión el dictamen de la Primera Comisión con puntos de acuerdo, por los que se 
desecha la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la elección de Gobernador del Estado de 
Michoacán. Se aprobó en votación económica y se instruyó el archivo del expediente como asunto 
concluido. 
 

11) Se dio cuenta con las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo: 
1. Luego de considerarse como urgente resolución se aprobó la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que dé solución a la gran problemática de 
sequía y hambruna que vive el campo mexicano en el país, a cargo del Sen. Adolfo Toledo 
Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Comuníquese. 

 
2. Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México a establecer una estrategia de 

profesionalización y depuración de la policía estatal y municipal, a cargo de la Sen. Adriana 
González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación 
económica no se consideró urgente resolución. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de 
la Cámara de Senadores. 

 
3. Por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla y al Presidente Municipal de esa 

ciudad, para que atiendan y den solución a la huelga de hambre iniciada el 16 de enero de 
2012 por los indígenas artesanos Lourdes García Flores y Gregorio Contreras Salvador, 
despojados de su actividad económico-comercial en el mercado del Jardín de Analco, a cargo 
del Dip. Rigoberto Salgado Vázquez, a nombre del Dip. Ramón Jiménez López, del Grupo 
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Indígenas de la Cámara de Diputados. 

 
4. Por el que se exhorta al titular de la SHCP, rinda un informe por escrito del ejercicio de los 

recursos de 2011 asignados al FIDEM, así como su comparecencia ante la Comisión de la 
Función Pública de la Cámara de Diputados, a cargo del Dip. Alejandro del Mazo Maza, a 
nombre del Dip. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. En votación económica no se consideró urgente resolución. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública de la Cámara de 
Diputados. 

 
5. Por el que se solicita a la ASF y a la SFP, informen sobre los trámites e investigación de las 

denuncias de desvíos de recursos del Programa de Vivienda Rural de la SEDESOL, suscrita por 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de la 
Función Pública de la Cámara de Diputados. 

 
6. Por el que se exhorta al Presidente Municipal de Guadalajara, comunique a esta Soberanía el 

cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas en el ejercicio de los recursos obtenidos del 
SUBSEMUN, a cargo del Dip. Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de 
Diputados. 

 
7. Luego de considerarse como urgente resolución se aprobó la proposición con punto de acuerdo 

para felicitar al actor Demián Bichir y al fotógrafo Emmanuel Lubezki, por su nominación al 
Oscar por mejor actor y mejor fotografía, en las películas “Una vida mejor” y “El árbol de la 
vida”, a cargo del senador José Luis Máximo García Zalvidea y suscrita por la senadora María 
de Lourdes Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. Comuníquese. 

 
8. Luego de considerarse como urgente resolución se aprobó la proposición con punto de acuerdo 

por el que la Comisión Permanente hace una enérgica protesta por la intervención telefónica 
y otros mecanismos de espionaje en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos 
Heliodoro Díaz Escárraga, del PRI, a nombre propio y de legisladores de diversos grupos 
parlamentarios. Comuníquese. 

 
9. Luego de considerarse como urgente resolución se aprobó la proposición con punto de acuerdo 

de la Comisión Permanente por el que se exhorta al titular de la SENER y al Director General 
de PEMEX, para que no suspendan el suministro de gasolinas y diesel a las estaciones de 
servicio. Comuníquese. 

 
10. Por el que se exhorta al INEA y al CREFAL, suscriban convenios de colaboración con las 

distintas dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de abatir su rezago 
educativo, suscrito por el Dip. Oscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 
de la Cámara de Diputados. 

 
11. Por el que se exhorta a la ALDF, para que establezca en las leyes correspondientes la 

prohibición de publicar anuncios de clínicas privadas no autorizadas por la Secretaría de Salud 
del D.F., ofreciendo la interrupción del embarazo o aborto, así como exhortar al Secretario de 
Salud del DF, inspeccione dichas clínicas y proceda legalmente en su caso, suscrito por el Dip. 
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Oscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a 
la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados. 

 
12. Por el que se solicita al titular de la SENER, para que a través de PEMEX, analice la 

posibilidad de recuperar el espacio de la vieja Terminal de Almacenamiento y Reparto en 
Tapachula, Chiapas, para la construcción de un Parque Ecológico y Temático, suscrita por el 
Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. 

 
13. Relativo a la situación que se vive en las comunidades indígenas, específicamente los 

Rarámuris en Chihuahua, a cargo del Sen. Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de 
Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores. 

 
14. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que informe a esta Soberanía cuáles son las 

recomendaciones que le ha emitido la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México 
y Guatemala y explique las razones por las que no se ha concretado la delimitación de la 
frontera marítima con dicho país, a cargo del Sen. Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores de 
América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores. 

 
15. Por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP y del Gobernador del BANXICO, 

para que expliquen de manera conjunta las medidas económicas y financieras que adoptará 
nuestro país para hacer frente al entorno global de recesión en 2012, suscrita por la Sen. María 
Elena Orantes López. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Senadores. 

 
16. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal, suscriba el convenio 149 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del 
personal de enfermería así como la recomendación 157 de esta materia, a cargo de la Dip. 
Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. 

 
17. Para citar a comparecer a los titulares de la SCT y de la CFE, para que expliquen la situación 

de las redes eléctrica nacional y de fibra óptica ante la sustitución y recientes robos del 
cableado de cobre, a cargo del Dip. Oscar González Yáñez, a nombre de la Dip. Ifigenia 
Martha Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Energía de la Cámara de Diputados. 

 
18. Por el que se solicita a la CFE, rinda un informe detallado a esta Soberanía, sobre los motivos 

por los cuales corto el suministro de energía eléctrica al Hospital "Manuel Campos" en el estado 
de Campeche, donde fallecieron dos menores, a cargo de la Dip. Paula Angélica Hernández 
Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó a la 
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. 

 
19. Por el que se exhorta a la SEP, para que estudie la pertinencia de incorporar en el Plan de 

Estudios del tercer grado de educación secundaria, la materia denominada Culturas Nativas 
de México, lengua y cultura náhuatl, a cargo de la Dip. Oralia López Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 
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20. Por el que se solicita a la PGR, informe sobre el avance de las investigaciones relacionadas con 
la deuda pública del estado de Coahuila y resuelva a la brevedad las denuncias presentadas 
al respecto, a cargo del Sen. Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara 
de Senadores. 

 
21. Por el que se exhorta a la CNDH, fortalezca las recomendaciones relacionadas con las 

violaciones a los derechos humanos contra mujeres y periodistas, así como a la Procuraduría de 
Justicia del estado de Puebla, a fortalecer las investigaciones en contra de ex funcionarios del 
Gobierno de Mario Marín Torres, a cargo del Dip. Agustín Castilla Marroquín, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de 
la Cámara de Diputados. 

 
12) La sesión se levantó por falta de quórum a las 14:42 horas, y se citó para la próxima que tendrá 

lugar el miércoles 01 de febrero de 2012 a las 10:00 horas. 
 


